
VENDIDO/A

REF. MAD8706

1.490.000 € Piso - Vendido/a
Piso renovado de 4 dormitorios en venta cerca del Retiro, Madrid
España »  Madrid »  Ciudad de Madrid »  Salamanca »  Goya »  28009

4
Dormitorios  

5
Baños  

220m²
Plano

+34 912 900 182 madrid@lucasfox.com lucasfox.es Calle Bárbara de Braganza 8, Madrid, España
Contáctenos sobre esta propiedad

https://www.lucasfox.com
mailto:madrid@lucasfox.com
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DESCRIPCIÓN

Piso completamente renovado de 220 m² en venta a 5
minutos del Parque del Retiro.

Este magnífico piso de 220 m² se sitúa en la tercera planta de una finca clásica de los
años treinta en el exclusivo barrio madrileño de Goya, rodeado de boutiques chic y
restaurantes de moda, a solo 5 minutos a pie del Parque del Retiro.

El piso se ha renovado completamente utilizando materiales y acabados de
excelente calidad. También dispone de ventanas de suelo a techo que permiten que
entre mucha luz natural, a la vez que ofrecen bonitas vistas a la calle.

Al entrar a la vivienda encontramos un amplio salón con 3 ventanales que dan a la
calle. A mano izquierda, separada por unas puertas correderas acristaladas, está la
gran cocina, que se entrega completamente equipada con electrodomésticos de
primeras marcas.

Un pasillo conduce al elegante aseo de cortesía y a los 4 dormitorios. Todos los
dormitorios tienen sus propios baños privados y son muy tranquilos, ya que cuentan
con ventanas a patios interiores. Uno de los dormitorios está cerca de la cocina, con
lo que podría destinarse para el servicio, según convenga.

Ideal para familias gracias a la excelente distribución con 4 dormitorios y por su
proximidad al Parque del Retiro, o para los que quieran vivir cerca del parque.

lucasfox.es/go/mad8706

Ascensor, Suelos de mármol, Luz natural,
Vistas, Trastero, Renovado, Exterior,
Cocina equipada, Balcón,
Armarios empotrados , Aire acondicionado
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Información importante referente a las propiedades ofrecidas por Lucas Fox. Los datos de cada inmueble no son parte de una oferta o de un contrato. No deben considerarse
exactas o factuales las declaraciones hechas por Lucas Fox, verbalmente o por escrito, con respecto al inmueble, el estado en que se encuentra o su valor. Ni Lucas Fox ni
ningún otro agente asociado tiene ninguna autoridad para hacer declaraciones sobre el inmueble y, en consecuencia, toda información está libre de responsabilidad por parte
de los agentes, vendedor(es) arrendador(es). Antes de firmar cualquier documento relacionado con el inmueble, recomendamos a todos los clientes que consulten un abogado
independiente y, si es necesario, hagan una investigación para determinar su estado y dimensiones. El comprador debe verificar las áreas, dimensiones y distancias puesto
que solo son aproximadas.
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